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Wabu Production surgió cuando varios profesionales que trabajaban en el campo de las artes y la gestión de eventos 
decidieron asociarse para unir fuerzas. 
 
Nuestros departamentos ‘Performing Arts’ y ‘Event Services’ ofrecen una gama de servicios independientes pero a su vez complementarios para 
garantizar que su evento sea todo un éxito, incluyendo la creación de espectáculos a medida y proporcionando servicios de producción y logística. 
 
Contamos con 20 años de experiencia en la gestión de eventos y trabajamos con grandes agencias nacionales e internacionales. También 
colaboramos con socios en el campo de la producción audiovisual (espectáculos de vídeo interactivos, mapping 3D, etc.). 
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Wabu Performing Arts especializada en la creación de espectáculos a medida y la contratación de artistas. 
 
Con su amplia oferta de artistas, más de 1000 referencias y contactos en la industria con los mejores diseñadores y productores de todo el mundo, 
Wabu Performing Arts es perfecta para crear espectáculos originales que se ajusten a sus necesidades y sus deseos. 
 
Ofrecemos una amplia gama de servicios que van desde el diseño hasta la producción y la gestión de todo tipo de eventos artísticos, tanto un 
espectáculo corporativo como una fiesta de lanzamiento, una ceremonia, una cena espectáculo o un happening ¡Deje que nuestra creatividad y 
nuestra experiencia inspiren su evento! 

	  



Nuestros servicios 
Creación del espectáculo e introducción de conceptos artísticos a medida, incluyendo: 
 
Escritura: 
Propuesta de guión, creación de un “tema común” apropiado de acuerdo con la sesión informativa. 
 
Estudio de escenografía: 
Selección del lugar del espectáculo, construcciones escénicas, decorados,… 
 
Estudio técnico de viabilidad: 
Reuniones con los especialistas técnicos (instaladores, técnicos de sonido, diseñadores de iluminación, diseñadores de vídeo, técnicas 
específicas, seguridad). 
 
Selección de artistas y creación de actuaciones originales 
Un catálogo de casi 1.000 representaciones y formaciones artísticas por todo el mundo. 
 
Presupuesto: 
Preparación de un presupuesto detallado.  
 
Producción: 
Coordinación, contratación/reserva y gestión logística completa de los equipos técnicos y artísticos. 
(Artistas, coreógrafos, vestuario, maquillaje, proveedores de sonido/ iluminación/ vídeo, decoradores, expertos en pirotecnia…) 
 
Diseño y creación de sonido: 
Realización de un universo sonoro original para cada una de nuestras creaciones. 
 
Staging 
Armonización y optimización de las intervenciones artísticas.  
 
Gestión de escenario: 
Instalación de un equipo profesional para la gestión íntegra del espectáculo.  
 



Celebraciones 
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Eventos privados 



Nuestros socios – Shows acuáticos. 
 
Nos complace presentarle a nuestros nuevos socios, junto a quienes ahora le ofrecemos eventos acuáticos extraordinarios. 
Mitad pájaro, mitad delfín, estos superhéroes del océano vuelan ante sus ojos y se sumergen en las profundidades del mar y reaparecen un 
momento después mientras cabalgan entre el mar y el cielo. 
Hologramas gigantes en el agua, pantallas de luces y pirotecnia, láser, escenarios flotantes, artistas visuales, shows aéreos… ¡Nuestro 
experimentado equipo diseña shows internacionales exclusivos, únicos en el mundo! 



Shows acuáticos 



Wabu Event Services es un departamento especializado en la gestión y apoyo de eventos. 
 
Con más de 15 años de experiencia en la gestión de eventos, podemos ofrecerle una gama de servicios profesionales que van desde la 
producción a la gestión de escenario, incluyendo el diseño de vestuario, el maquillaje o incluso el catering o el alquiler de equipos especiales. 
Nuestro equipo le ayudará a que sus eventos privados o sus convenciones internacionales sean un éxito. 
 



Nuestros servicios 
 
 
Producción: 
Nuestro equipo proporciona apoyo a la producción de cualquier tipo de eventos.  
Desde productores autónomos hasta la gestión de producción integral, nuestro equipo le proporciona ayuda profesional y personalizada para que 
todos sus eventos sean un éxito. 
 
Gestión de escenario: 
Nuestro personal especializado puede ocuparse de la gestión del escenario en conferencias y convenciones, así como de la supervisión de los 
artistas desde el camerino hasta el escenario. 
 
Estilismo: 
Desde vestidos de divas hasta trajes con LED, nuestro equipo de diseñadores puede crear el vestuario perfecto para sus eventos y espectáculos. 
 
Maquillaje, peluquería: 
Podemos proporcionarle maquilladores y peluqueros profesionales para sus producciones, espectáculos de moda o convenciones,  
incluyendo el estilismo de los ponentes y de las azafatas. 
 
Escenografía: 
Creación de fondos y decorados 
 
Decoración y stands: 
Creación de decorados y stands 
 
Acogida VIP: 
Podemos hacernos cargo de las peticiones de los artistas y de los requisitos específicos de equipos especiales (equipamiento de camerinos, etc.) 
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